
 

PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
 
 

FORMATO CONSTANCIA PUBLICACIÓN DE 
RESPUESTA ANÓNIMOS 

Código: FOR-ATC-007 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019039063 – 
10/09/2019 

Página: 1 de 1 

 

 

Bogotá D. C. 03 de noviembre de 2020 
 

 

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones – SDQS – con No. 2299362020 de fecha 06 de octubre de 2020, el Doctor Erwin 

Gaeth Mera, líder Servicio Integral de atención a la ciudadanía - SIAC, proyecta respuesta. 

 

En constancia y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente por el término de cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la fecha. 

 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 

     _______________________ 
Erwin Gaeth Mera 
Líder Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía 

 

 

 
Siendo las 4:30pm del 09 de noviembre de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 

 
 
 
       ______________________________ 

Erwin Gaeth Mera 
Líder Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía 

 
 
 

Elaboró: Claudia Bulla 

 
 
 

 
 

ERWIN GAETH MERA (3 Nov. 2020 11:35 EST)
ERWIN GAETH MERA

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAUQz4cspaud6lF17Ppum_9LoDctOQotrQ
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Código  
 
Bogotá, D.C., octubre 30 de 2020 
 
Señor 
ANÓNIMO 
Bogotá, D.C.  
 
 
Asunto: Respuesta requerimiento 2299362020 
 
Apreciado ciudadano/a 
 
En atención al requerimiento realizado por usted ante la Secretaría Distrital de Integración 
Social –SDIS- el día 06 de octubre de la presente vigencia, en el cual indica “Ninguna 
entidad del distrito capital de Bogotá está respondiendo las líneas de servicio al ciudadano, 
donde están los funcionarios que se ganan su sueldo de los impuestas de los ciudadanos y 
no están prestando servicio, se llama a cualquier secretaria y nadie contesta, si cambiaron 
las líneas entonces informen.” 
 
Se informa que a partir de la emergencia sanitaria en el país por COVID -19, la Secretaria 
Distrital de Integración Social, a través del Servicio Integral de Atención a la ciudadanía y en 
procura de garantizar la atención dispuso de los canales telefónico y virtual, los cuales se 
encuentran publicados en la página Web de la entidad, como se evidencia en la siguiente 
imagen: 
 

 
 
 
Para finalizar ofrecemos disculpas por los impases presentados y de esta manera tendremos 
en cuenta su solicitud para la implementación de acciones de mejora, de esta manera se da 
respuesta a su petición dentro de los términos establecidos por ley y le manifestamos 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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nuestra disposición para trabajar por una “Bogotá” y fortalecer la interlocución con los 
habitantes de la ciudad. 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 
 
ERWIN GAETH MERA 
Líder Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC 
Secretaría Distrital de Integración Social 
  
Aprobó:  Erwin Gaeth Mera – Líder SIAC 
Elaboró:  Claudia Bulla 
 

AYUDENOS A MEJORAR 
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de 
www.integracionsocial.gov.co –link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar 
una encuesta. El ingreso al link lo podrá realiza cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y 
contará con 90 días para diligenciar la encuesta.   

Gracias por su aporte 

 

ERWIN GAETH MERA (3 Nov. 2020 11:33 EST)
ERWIN GAETH MERA
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